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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Mira, esta soy yo cuando tenía diez años. En esta foto estoy con mis hermanos. El de
los pantalones cortos es Miguelito. Entonces tenía tres años. El que está a la derecha y lleva
gafas es Juan, mi hermano mayor. Estamos en el campo. Detrás se ve la casa de nuestros
abuelos.
Tekst 2.
Después de tantos días de lluvia y frío el cielo sigue nublado, pero las temperaturas han
subido hasta los 20 grados sobre cero. Así que hoy, aunque todavía hace viento, es un buen
momento para ir de paseo. Si tenemos suerte, mañana hará sol, pero es mejor no esperar para
salir.
Tekst 3.
Mujer: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Veo que ya te levantas tú solo.
Chico: Bueno, el médico no me permite andar mucho, pero he mejorado bastante desde que
salí del hospital.
Mujer: ¿Y te aburres?
Chico: Sí, mucho. Mis compañeros de clase me visitan todos los días, pero ya me gustaría
volver al colegio.
Mujer: Te entiendo. Pero ahora tenemos que ponernos a estudiar. ¿Nos sentamos en tu mesa
de trabajo?
Chico: Sí. ¿Le hago un té o un café?
Mujer: No, nada, gracias.
Tekst 4.
Chico: María, ¿qué me pongo mañana?
Chica: Sobre todo unas botas cómodas porque vamos a caminar todo el día. Y llévate
un jersey o una chaqueta porque arriba en la montaña siempre hace más frío.
Chico: ¿Es todo?
Chica: No te olvides de meter en la mochila algo para comer y para beber porque por
el camino no hay tiendas.
Tekst 5.
¡Hola! Soy Pepe. Te llamo para decirte que este sábado juega el equipo de Bilbao.
Mi hermano no puede acompañarme porque tiene que ir al aeropuerto a recoger a nuestro tío
Antonio, que llega de México. ¿Por qué no vienes tú conmigo? Sé que a ti te gusta mucho
el baloncesto. Te regalo la entrada. Después del partido podemos ir a tomar un helado. ¿Qué
te parece?

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Ayer visitamos el museo de Cervantes, el autor de la famosa novela española “Don Quijote”.
Me gustó mucho la exposición, sobre todo los elementos interactivos, por ejemplo,
los videojuegos. En cada sala había una pantalla en la que el visitante podía vivir las
aventuras de la vida del escritor y de sus personajes. Fue algo nuevo y me pareció genial.
Aprendí mucho.
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Wypowiedź 2.
Mis compañeros y yo formamos un grupo teatral. Para nuestra primera representación
decidimos adaptar “Don Quijote”. En nuestra versión, el protagonista es un chico que juega
mucho al ordenador pero, con el tiempo, ya no puede ver la diferencia entre el juego y la vida
real. Después del espectáculo vamos a organizar una discusión sobre los peligros de
los videojuegos.
Wypowiedź 3.
En mi videojuego preferido elijo un personaje que en el mundo imaginario vive aventuras
basadas en los cuentos infantiles. Por ejemplo, lucha con un dragón o salva a una princesa.
Para ganar necesito pensar, estar atento y ser muy rápido. A mis padres no les gusta esta
manera de pasar el tiempo libre, y tienen mucha razón. Pierdo mucho tiempo jugando, pero
es algo tan divertido...
Wypowiedź 4.
Este año he decidido inscribirme en una de las clases extraescolares de nuestro colegio.
Primero he pensado en las clases de teatro, pero hay que aprender mucho de memoria. Por eso
finalmente me he decidido por las clases de Informática. Normalmente paso horas delante
del ordenador jugando o buscando información. Ahora quiero aprender cosas diferentes,
que nunca he hecho, por ejemplo, a crear páginas web.

Zadanie 3.
Chica: ¡Joaquín! ¡Te has perdido la primera parte del partido! Eres imposible. ¡Siempre
llegas tarde!
Chico: Lo siento, Julia. No te enfades, por favor. Es que cada sábado a mi padre y a mí nos
toca hacer la limpieza. Hemos intentado negociar el tema con mi madre, pero nada.
¿Y qué tal el partido?
Chica: Estupendo. España está ganando 5 a 2.
Chico: ¡Qué bien! Con Robles siempre ganamos.
Chica: Es verdad, nuestro capitán está en forma, pero ha marcado “solo” dos goles.
Chico: ¿Y los otros tres? ¿Quién los ha marcado?
Chica: Marcos García, el delantero. Hoy es el mejor jugador.
Chico: ¡Cómo me gustaría estar en el estadio y ver el partido en vivo!
Chica: Bueno, aquí también hay ambiente. Mira a esos chicos sentados al lado de la puerta
de entrada. Lo están pasando muy bien.
Chico: Por cierto, ¿qué has pedido?
Chica: Tortilla de patatas. Aquí la hacen muy rica.
Chico: Entonces yo también pido tortilla.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
¿Quién es?
Wypowiedź 2.
Tengo un hermano mayor.
Wypowiedź 3.
¿Puedo volver a pie?
Wypowiedź 4.
¿Cómo estás?

